
 
 
LA CÁTEDRA UAM-ROCHE EPID FUTURO PREMIA TRES 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA FOMENTAR EL 

CONOCIMIENTO Y LA INVESTIGACIÓN DE LAS 
ENFERMEDADES PULMONARES INTERSTICIALES  

 

 Las iniciativas han sido premiadas con un total 10.000 euros para impulsar 

su desarrollo y fomentar la investigación, docencia, difusión y transferencia 

de los conocimientos de estas enfermedades. 

 

 Los equipos multidisciplinares y la medicina personalizada ayudan a 

mejorar los resultados en salud de los pacientes, su calidad de vida y la de 

sus familias. 

 

 Más de 8.000 personas padecen fibrosis pulmonar idiopática (FPI) en 

España, patología que supone un reto y conlleva un alto impacto socio-

sanitario, dada su gravedad y rápida evolución 

 

Madrid, 16 de julio de 2020.- La Cátedra EPID Futuro, creada por la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM), su Fundación (FUAM) y la empresa farmacéutica Roche, 
con la secretaría técnica de la Fundación Teófilo Hernando, ha reconocido y premiado 
tres iniciativas dirigidas a investigación básica/traslacional en el ámbito de las 
Enfermedades Intersticiales Difusas (EPID). Las iniciativas premiadas con 10.000 euros -
con 5.000 euros la primera beca y 2.500 la segunda y la tercera– tienen el objetivo de 
desarrollar proyectos de investigación en el área de las EPID con una duración de un 
año. Las cuantías de las becas van dirigidas a impulsar el desarrollo de las mismas y 
fomentar la investigación en estas enfermedades. 

Según la Dra. Esther Vilas, Head Medical Affairs Specialty Care de Roche Farma 
España, “los proyectos galardonados en la Cátedra contribuyen a la mejora del 
desempeño, desarrollo y aprendizaje de los profesionales sanitarios, de la comunidad 
científica, de los docentes y de todo aquel que trabaje día a día vinculado al mundo de la 
salud y a los pacientes”. Asimismo, ha afirmado que “las enfermedades intersticiales 
difusas, entre las que se encuentran la fibrosis pulmonar idiopática (FPI), constituyen un 
área de investigación prioritaria para Roche e iniciativas y colaboraciones como esta 
resultan fundamentales para avanzar en la investigación y en el entendimiento de estas 
patologías”. 

 
Equipos multidisciplinares dentro y fuera del hospital 
 
Para tratar correctamente cualquier patología hoy en día es clave un abordaje 
multidisciplinar. Contar con personal especializado en cada área médica y humana de la 
enfermedad ayuda a mejorar los resultados en salud de las personas, su calidad de vida 
y la de sus familias.  
 



 
En las EPID, este tipo de atención más personalizada y adaptada al paciente constituye 
uno de los principales retos en su manejo integral. “La formación continuada y la práctica 
clínica son las bases del trabajo diario de cualquier profesional sanitario o científico. Una 
no funciona sin la otra y necesitamos de ambas para fomentar la investigación y dar 
respuesta a las cuestiones no resueltas que se nos presentan sobre el diagnóstico y 
tratamiento de estas patologías, en ocasiones poco frecuentes” ha explicado el doctor 
Julio Ancochea, profesor de la Facultad de Medicina de la UAM y jefe del Servicio 
de Neumología del Hospital Universitario La Princesa (Madrid). 
 
En este sentido, el director general de la FUAM, Fidel Rodríguez, ha señalado que la 
esencia de la Universidad reside siempre en formar a estudiantes y profesionales para 
que sus capacidades estén siempre a la vanguardia del conocimiento. “Contar con 
hospitales universitarios y compañías como Roche que apoyan diversos proyectos e 
iniciativas del campo de la investigación, mejora mucho el proceso y permite crear un 
ecosistema de innovación de alto impacto social para que todos los agentes implicados 
en la comunidad científica alcancen un grado de conocimiento mucho más alto”. 
Además, ha resaltado que este tipo de alianzas, entre instituciones docentes y empresas 
del sector, han demostrado tener una gran repercusión final en la vida de los pacientes y 
ser útiles para la ciudadanía en general.  
 

Selección de proyectos premiados  

Los proyectos galardonados por la Cátedra UAM-Roche EPID son:  

 
PRIMERA BECA 
 
Título del Proyecto: Telomerasa y Telómeros en la Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI) y 
otras Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) 
Beneficiaria: Dra. Ana María Gómez Martínez, Servicio de Cirugía del Hospital Clínico 
San Carlos 
Importe total de la beca: 5.000€ 
 
SEGUNDA BECA 
 
Título del Proyecto: INCIEPID: estudio de biomarcadores pronósticos y de progresión a 
enfermedades pulmonares fibrosantes 
Beneficiaria: Dra. Elena Cabezas Pastor, Servicio de Neumología de la Fundación 
Jiménez Díaz 
Importe total de la beca: 2.500€ 
 
TERCERA BECA 
 
Título del Proyecto: Análisis del valor predictivo del explante pulmonar en la progresión 
de la FPI y en la respuesta al tratamiento antifibrótico 
Beneficiaria: Dra. Rosalía Laporta Hernández, Hosp. Univ. Puerta de Hierro 
Importe total de la beca: 2.500€ 
 

Acerca de las EPID 

Las enfermedades intersticiales difusas son un grupo heterogéneo de patologías que 

presentan manifestaciones clínicas, radiológicas y funcionales respiratorias comunes, y 

que afectan a las estructuras alvéolo-intersticiales del pulmón, produciendo diferentes 



 
grados de inflamación y/o fibrosis. Estas patologías se clasifican en tres grupos: las 

neumonías intersticiales idiopáticas (NII), las de causa conocida o asociadas a otros 

procesos bien definidos y un grupo heterogéneo que incluye enfermedades 

granulomatosas y otras con características propias.  

 

Sobre la FPI 

La Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI) es la EPID más frecuente. Se trata de una 

enfermedad rara, de causa desconocida, progresiva, debilitante y mortal caracterizada 

principalmente por la inflamación y fibrosis (cicatrización) de los pulmones, lo que 

dificulta la capacidad para el intercambio de oxígeno. Con el tiempo, la fibrosis pulmonar 

y los síntomas evolucionan y pueden llegar a provocar una insuficiencia respiratoria. Sin 

tratamiento, se estima que el tiempo medio de supervivencia desde el diagnóstico es de 

2 a 5 años, con una tasa de supervivencia a cinco años de aproximadamente un 20-40%. 

Ello hace que la FPI constituya un auténtico reto y un área apasionante de investigación, 

al ser más letal que muchos tipos de cáncer, incluyendo, entre otros, el cáncer de mama, 

el de ovario y el colorrectal. En España afecta a más de 8.000 personas, cifra que 

alcanza hasta los 110.000 afectados en Europa.  

 

Acerca de la Cátedra UAM-ROCHE EPID Futuro 

Se ha cumplido un año desde que la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), su 

Fundación (FUAM) y Roche pusieran en marcha la Cátedra UAM-Roche EPID Futuro, 

con la secretaría técnica de la Fundación Teófilo Hernando, una iniciativa que tiene como 

objetivo fomentar la docencia, difusión y transferencia de los conocimientos de 

las enfermedades pulmonares intersticiales difusas (EPID). Dirigida por el Dr. Julio 

Ancochea Bermúdez, profesor de la Facultad de Medicina de la UAM y jefe del Servicio 

de Neumología del Hospital Universitario La Princesa (Madrid), la Cátedra se materializa 

en tres ámbitos: Research EPID mediante la que se convocarán becas por concurso 

público que premiarán proyectos de investigación básica/ traslacional; Aula EPID, que 

organizará cursos y seminarios de ámbito nacional e internacional para formar a 

profesionales sanitarios, e Integra EPID para desarrollar talleres conjuntos de 

profesionales sanitarios que tratan estas enfermedades, pacientes, cuidadores y 

familiares. 

 

 
Acerca de la UAM 
La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) es una institución pública que destaca por su calidad docente e 
investigadora. Moderna e interesada en la formación integral de sus estudiantes y reconocida 
internacionalmente se caracteriza por la elevada empleabilidad de sus egresados y el impacto científico de 
sus investigaciones, así como por la implicación social y la sostenibilidad en el desarrollo de sus actividades. 
La UAM figura sistemáticamente a la cabeza de las universidades españolas en los rankings mundiales más 
conocidos que sirven para medir la reputación institucional y, a través de su Fundación, desarrolla una 
importante alianza con empresas e instituciones para reforzar la transmisión del conocimiento, acuerdos de 
prácticas para estudiantes y resultados de la investigación. Desde 2009 es Campus de Excelencia 
Internacional con la agregación del CSIC.  

 
Acerca de Roche 
Roche es una empresa internacional, pionera en la investigación y el desarrollo de medicamentos y 
productos para el diagnóstico con el fin de hacer avanzar la ciencia y mejorar la vida de las personas. La 
potencia combinada de la integración farmacéutica-diagnóstica bajo un mismo techo ha convertido a Roche 



 
en el líder de la medicina personalizada, una estrategia orientada a proporcionar a cada paciente el mejor 
tratamiento posible. Roche es la mayor empresa biotecnológica del mundo, con medicamentos 
auténticamente diferenciados en las áreas de oncología, inmunología, enfermedades infecciosas, 
oftalmología y neurociencias. Roche también es el líder mundial en diagnóstico in vitro y diagnóstico 
histológico del cáncer, y se sitúa a la vanguardia en el control de la diabetes. Fundada en 1896, Roche busca 
mejores vías de prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades, así como de contribuir al desarrollo 
sostenible de la sociedad. La compañía también tiene como objetivo mejorar el acceso de los pacientes a las 
innovaciones médicas trabajando con todas las partes interesadas pertinentes. La Lista de Medicamentos 
Esenciales de la Organización Mundial de la Salud contiene 30 medicamentos desarrollados por Roche, 
entre ellos antibióticos, antipalúdicos y medicamentos contra el cáncer que salvan vidas. Por décimo año 
consecutivo, Roche ha sido reconocida en los Índices de Sostenibilidad Dow Jones (DJSI) como la empresa 
más sostenible del grupo Industria farmacéutica, Biotecnología y Ciencias de la vida. El Grupo Roche tiene la 
sede central en Basilea (Suiza) y está presente operativamente en más de 100 países. En el año 2019, daba 
empleo a más de 98.000 empleados, invirtió 11.700 millones de CHF. Genentech (Estados Unidos) es un 
miembro de plena propiedad del Grupo Roche. Roche es accionista mayoritario de Chugai Pharmaceutical 
(Japón) en todo el mundo. Para más información, consulte la página www.roche.com. 
 
 
Todas las marcas comerciales mencionadas en este comunicado de prensa están protegidas por la ley. 

 
Para más información: 

www.roche.es l www.rochepacientes.es I Síguenos en Twitter Roche_spain y en Youtube  
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